
l. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA Nº 132 CONCEJO MUNICIPAL 

En Negrete a dos días del mes de Agosto de 1999, sesiona el Concejo Municipal en 
reunión de carácter ordinaria, presidida por el Alcalde de la Comuna, don Osear E, Burgos 
Vidal, y la presencia de los Concejales Sres. Hemán Sandoval, Edwin Von-Jentschyk, Saúl 
Navarrete, Ivonne Rodríguez y Jaime Cañete, sirve como Ministro de Fe, el Secretario 
Municipal, Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1° Aprobación Acta Anterior. 

2° Correspondencia Recibida. 

3° Participación Director Regional de DIGEDER. 

4° Conocimiento Informe VE-80/99 de la Contraloría Regional. 

5° Información y consulta referente a designación subrogancia de Alcalde. 

6° Acuerdos : 
Autorización Tala de Arboles Escuela de Vaquería. 
Renovación concesiones municipales, Convenios Prestación de Servicios. 

7° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

Sr. Alcalde de la Comuna, abre la sesión en el nombre de Dios, a las 15,30 horas. 

1° Aprobación del Acta Anterior. 

Sr. Alcalde de la comuna, somete a consideración del Honorable Concejo 
Municipal el Acta Nº 131 , correspondiente a la sesión ordinaria, celebrada el día 19 de Julio 
de 1999. 

Ofrece la palabra. 

Sr. Alcalde, hace un alcance en la intervención que hizo el Concejal Navarrete, en 
la página Nº 5, se repite en la intervención que hizo Don Jaime Cañete y que también hizo él, 
y tiene que ver con la Jornada Escolar Completa Diurna, dice aporte de la JET, y debe decir 
aporte de la JEC. 
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El Concejo Municipal por la unanimidad de los Concejales presentes, acuerda 
aprobar el Acta anteriormente sometida a su consideración. 

Sr. Alcalde : Indica que la DIGEDER confirmó la asistencia del Sr. Director 
Regional, como se ha tardado propone tratar antes algunos temas para ir avanzando en la 
tabla, y dejarlo en el minuto que se haga presente el Director Regional. 

2° Correspondencia Recibida. 

Sr. Alcalde : Señala que no se ha recibido en esta oportunidad correspondencia 
para el Concejo Municipal en esta oportunidad. 

4° Conocimiento Informe VE-80/99 de la Contraloría Regional. 

Sr. Alcalde : Indica que quiere hacerle entrega a cada uno de los Sres. Concejales 
del Informe VE-80/99, para conocimiento del Concejo Municipal, en relación a visita 
efectuada por las Contraloría Regional en el Municipio, que dice relación a informe que el 
Municipio debe enviar a esa Contraloría Regional. 

5° Información y Consulta Referente a Designación Subrogancia 
de Alcalde. 

Sr. Alcalde : Señala y le gustaría en este aspecto poder indicar algunas 
modificaciones que fueron introducidas a la Ley Orgánica Municipal, específicamente cuando 
dice relación a Subrogancia de cargo de Alcalde, señala textual, que el Alcalde en caso de 
ausencia o impedimento no superior a cuarenta y cinco días, será subrogando en sus funciones 
por el funcionario en ejercicio que le siga en orden de jerarquía dentro de la Municipalidad 
con exclusión del Juez de policía local, sin embargo previa consulta al Concejo, el Alcalde 
podrá designar como subrogante a un funcionario que no corresponda a dicho orden. Y la Ley 
incorporó las modificaciones a la Ley Orgánica, incorporaron además que la Subrogación 
comprenderá también la representación del Municipio, la atribución de convocar al Concejo y 
el derecho de asistir a sus sesiones sólo con derecho a voz, mientras opere la subrogancia la 
presidencia del Concejal la ejercerá el Concejal presente que haya obtenido mayor votación 
ciudadana en la elección municipal respectiva, cuando opere lo dispuesto en el inciso tercero 
del artículo 98. 

He estimado oportuno el poder informar y consultar al Concejo Municipal 
teniendo presente que la opinión del Concejo es una opinión que no es vinculante a la 
decisión del Alcalde. En este caso es designar a funcionario distinto de lo que correspondiera 
de acuerdo con el orden jerárquico dentro del Municipio. El quisiera con respecto a esto 
informar que la relación de Subrogancia va a ir en relación a los cargos dentro de la estructura 
municipal, la primera subrogancia, Director de Desarrollo Comunitario, segunda subrogancia, 
Director de Obras, y tercera subrogancia , Secretario Municipal. 

Ofrece la Palabra. 

Sr. Jaime Cañete : Consulta al Sr. Alcalde que les ha dado a conocer una 
relación de quienes asumirían las subrogancias en el caso de que el Alcalde por alguna razón 
faltara, y esta no fuera superior a cuarenta y cinco días, cuando Ud. dice Desarrollo 
Comunitario, segundo Director de Obras, esto no lo entendí bien, se esta refiriendo a la 
persona que en el momento pudiera estar ejerciendo el cargo, o al funcionario. 
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Sr. Alcalde : Señala que hace referencia al cargo en esta relación de subrogancias. 

Sra. Ivonne Rodríguez : Indica que le parece bien porque ya habían hecho este 
ejercicio con anterioridad y había sido destinado con nombres, esta plenamente de acuerdo 
con esta situación. 

Sr. Alcalde : Con esto cumplo con informar y pedir la opinión al Concejo 
Municipal , la opinión no es vinculante, no se requiere acuerdo del Concejo Municipal, 
solamente informar de esta relación de subrogancia. 

Sr. Hernán Sandoval : Indica que esto se había hecho en otra oportunidad se 
planteo en la mesa y es una consulta que es absolutamente administrativa, no es un acuerdo. 

3° Participación Director Regional de DIGEDER: 

Sr. Alcalde : Señala que quisiera dar la mas cordial bienvenida, se encuentra 
presente don Hemán Alvarez, Director Regional de la DIGEDER, poder agradecer la 
disposición que ha tenido don Hemán el poder estar por segunda vez en la comuna, hace 
aproximadamente unos quince días atrás estuvo acá con las organizaciones deportivas de la 
comuna, le indica que le quiere presentar a quienes le acompañan en esta sesión, presentar al 
Concejo Municipal, don Hugo Riiber, Secretario Municipal, don Edwin Von-Jentschyk, don 
Hemán Sandoval, Sra. Ivonne Rodríguez, don Jaime Cañete, y don Saúl Navarrete, además de 
señalar que están presente los directores de las unidades educativas de la comuna, Sra. 
Mónica Vázquez, Directora del Liceo C-95 La Frontera, don Hermes Oliveros, Director de la 
Escuela de Coigüe, don Walter Aranguiz, Jefe del Departamento de Educación, don Aníbal 
Cuevas, Presidente del Concejo Local de Deportes, don José Vergara, Encargado de Finanzas 
del Departamento de Educación, y además Directores de Escuelas que son Concejales, Don 
Jaime Cañ.ete, Director de la Escuela de Vaquería, don Hemán San do val, Director de la 
Escuela de Rihue. 

Sr. Hernán Mardones, de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido tanto 
en la reunión pasada como en esta jornada que él asistió en Concepción, destacar la 
importancia que Uds. le dan al trabajo a nivel escolar, situación a la cual él comparte 
plenamente en términos de que creo que hoy día es y se hace necesario el trabajo en el 
aspecto deportivo a nivel de enseñanza básica y enseñanza media, nosotros hoy día tenemos 
sin duda una infraestructura que esta en buenas condiciones, pero siempre surge la necesidad 
y la demanda de más y mejor infraestructura, nosotros junto con ello compartir la visión que 
Uds. tienen en que el trabajo debe partir a nivel de aula, a nivel de colegio, a nivel de unidad 
educativa, nosotros también estamos dispuesto como municipio, quizás hemos perdido un 
tiempo, queremos recuperar este tiempo, ya que existe una buena relación, una buena 
comunicación con Uds. , el poder si existe la posibilidad de firmar algunos convenios con Uds. 
trabajar en conjunto, estar más cercanos con la DIGEDER, y también junto con ello hemos 
trabajado a nivel de Secplac y Obras, en la preparación de algunos proyectos que permitan 
mejorar algunas infraestructuras, que están postulados al proceso presupuestario del año 2000, 
proyectos postulados que fueron ingresados en días pasados, eso a modo de introducción, él 
quisiera reiterar la bienvenida y ofrecer la palabra a don Hemán. 

Sr. Hernán Mardones : Indica primero que nada que qws1era decirle al 
Honorable Concejo Municipal, colegas Directores de Establecimientos Educacionales de la 
comuna de Negrete, que quien les habla es profesor, un viejo profesor aunque aparezca uno 
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medio joven, él tiene casi 36 años desde que egresó de una Escuela normal, y ha conocido en 
profundidad los procesos formativos, en el nivel de enseñanza básica, luego se tituló en 
enseñanza media, conoce también todo el proceso de la enseñanza media, ha conocido el 
desarrollo institucional del Ministerio de Educación, habiendo desempeñado cargos 
importantes dentro del sistema de la educación pública, hasta antes de 1973, y luego posterior 
a esa fecha, el año 1990, habiendo sido Director Provincial de Educación, conociendo 
entonces como el Ministerio de Educación, desarrolla sus planes, cuales son sus roles, o 
cuales son las funciones del Ministerio de Educación, como se acoge a la Ley Orgánica 
Constitucional y como se deriva de ello el objetivo fundamental y los contenidos mínimos, 
habiendo trabajado casi cuatro años con el sistema municipal, conociendo como se desarrollan 
los procesos pedagógicos en él, conociendo con bastante fuerza el proceso del MECE Básica 
y MECE Media. 

Hay una visión bien importante sobre el tema educacional, que cuando a él se le 
ofrece hacerse cargo de la Dirección Regional de Deportes el año 1995, en el Gobierno del 
presidente Frei, la quise asumir en virtud de ver como éramos capaces de enfrentar los 
desafios que el deporte Chileno y la Región en particular. 

Nuestra Región era capaz de enfrentarlo hacia el futuro, no le cabe duda que hay 
una serie de procesos que uno tiene que tener claro cuando va a enfrentar un diseño, una 
estrategia o un marco lógico de desarrollo institucional, que es de algunos presupuestos que 
son válidos, que son como los elementos esenciales para un diseño, y el primer presupuesto 
para poder hacer el deporte, que no podrá desarrollarse ningún proceso deportivo que se 
consolide en el futuro de un País, que si primero no somos capaces de incidir en el sistema de 
la educación, para introducir en lo posible dos cosas, la primera, un aumento importante en 
cantidad de horas de Educación Física en el sistema; y segundo, el mejoramiento de la calidad 
de dicha disciplina, eso significa que no soy partidario de aumentar las cosas por aumentaras, 
si esta no tienen la claridad de objetivos que se buscan que es el mejoramiento de su calidad, 
uno puede hacer veinte horas de matemática, pero a lo mejor no se produce ningún cambio en 
el proceso, termina causándolos y agotándolos en los procesos que se generen, además es 
posible la comprensión de los procesos en la lógica matemática, pues bien ese es el primer 
presupuesto. Lo segundo es que no podrá haber un desarrollo cultural, que la cultura 
deportiva en el país haga cambiar la apreciación que nosotros tenemos si no partimos de la 
escuela y la familia, no podemos ser capaces de desapegar algunos procesos de desarrollo del 
deporte sino establecemos junto al sistema educacional el funcionamiento de Escuelas 
Deportivas. 

Y como consecuencia de ello sino somos capaces de establecer un seguimiento de 
los niños que tengan condiciones naturales para un deporte o lo que pudiéramos llamar las 
actitudes relevantes, o las condiciones relevantes que tienen los niños para desarrollar una 
determinada actividad deportiva, algunos denominan a eso talento, la verdad que para mi el 
concepto de talento es de mucho mayor profundidad, pero creo que los niños presentan 
condiciones de desarrollo relevante en el deporte a muy temprana edad y uno los puede 
observar sin que sea necesariamente talento, talento ya es alguien tocado con una varita 
mágica, a veces desempeñan un rol tremendamente de liderazgo deportivo en alguna 
disciplina, en consecuencia ahí hay una variable diferente a las condiciones naturales que 
desarrollan los niños. 

En esto lo han señalado reiteradamente diversos personajes del desarrollo de la 
educación fisica, no solo en Chile, sino en el extranjero, Gabriel Figueroa que es el Decano 
de la Facultad de Educación Física de la Universidad de Chile, y si uno lee de diversos 
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profesores destacados en Educación Física, coinciden en lo mismo, la insuficiencia de la 
cantidad de horas en Educación Física para crear condiciones de desarrollo deportivo en la 
comuna, eso esta claro en los Países desarrollados que han logrado un fuerte crecimiento 
mundial en el desarrollo del deporte, y aún algunos que no tienen un alto desarrollo como 
Cuba, el tema esencial del mejoramiento del tema del deporte a pasado por la espalda, y ha 
pasado esencialmente por Mejorar los procesos, la calidad de los profesores y el aumento de 
las horas de Educación Física, eso esta absolutamente claro podríamos haber traído aquí por 
ejemplo el análisis de lo que planteábamos Ley del Deporte, la cantidad de horas de 
Educación Física, y deporte la semana que tienen los niños en los diversos sistemas 
educacionales. 

Una segunda variable que es básica para un nivel de comprensión del tema que 
vamos a abarcar, es que no podrá haber una salud apta para los aprendizajes si el niño no 
realiza actividad deportiva, salud apta para los aprendizajes, el niño necesita de estar en 
condiciones de salud para los aprendizajes en general, sea del plano superior o sean de lo que 
se refiere a desarrollo emotivo, etc. No puede haber una posibilidad de aprendizaje si uno esta 
con problemas graves de salud, y no podrá haber tampoco aprendizaje sino somos capaces 
de desarrollar todo lo que es la motricidad y fundamentalmente sicomotricidad de los niños, 
van aprender lo más simple como la electroescritura que es una conexión entre la mano y el 
cerebro, si no hay una motricidad así bien desarrollada no se va a poder hacer, y por eso que 
decía que a mi me parecía básico que era bueno que estuvieran algunos profesores y los 
concejales que también son directores estamos hablando sobre principios básicos y 
fundamentales, sin embargo nuestro sistema educacional él diría casi en una visión del 
hombre, hay una visión de carácter filosófico en que sus apreciaciones el hombre básicamente 
que tenemos que desarrollar es un hombre que se desarrolla, han limitado a una visión integral 
de la persona humana, una visión integral que pasa primero que nosotros somos cuerpo, y en 
este cuerpo se desarrolla el espíritu, y en este cuerpo se desarrolla el conocimiento sin 
embargo había una falla de lo que dominamos el curriculum que es la anticipación del hombre 
y como consecuencia en el currículum la composición del plan y de las asignaturas, entonces 
nosotros miramos el curriculum tanto para la enseñanza básica, como para la enseñanza 
media, y la cantidad de horas dedicadas a la educación física son mínimas, comparadas con la 
cantidad de horas dedicadas a lo que hay un conmitivo, lo dedicado al cálculo, a la 
comprensión de lectura, etc. desequilibrio profundo, por eso nosotros muchas veces nos 
preguntamos, no nos explicamos porque, cuales son las razones de que los niños no logren 
aprendizajes adecuados, y podemos alomejor en nuestro análisis culpar una serie de 
situaciones y podemos perdemos, la falla esta ahí. 

Las mediciones que nosotros hemos realizado y las evaluaciones como realizar la enseñanza 
escolar nos demuestran que los niños que asisten al sistema de la educación preescolar que 
son la JUNil, INTEGRA, nosotros vemos que ahí los niños no logran ni siquiera el 50% de 
un desarrollo sicomotor, y si Uds. vieran los planes y programas de la Educación preescolar, 
no esta considerado esto, y en la formación de las educadoras y de los educadores tampoco, y 
con un agravante que el niño en ese plano de edad es puro juego, entonces si eso no esta bien 
desarrollado, no esta bien planteado, no esta con profesionales debidamente capacitados el 
drama que tenemos cuando este niño ingresa a la educación básica, habíamos nosotros 
desarrollado una propuesta, que participó en esto también un convenio que tenemos con la 
JUNil e INTEGRA que esta incorporando a lo menos con el trabajo de un año, a los niños 
que mejoren del 50% al 80% que son los logros que hemos obtenido finalmente de motricidad 
fina, pero aún el 80% es insuficiente , ya un niño que no tiene un 100% de su motricidad 
desarrollada a los niveles desde el punto de vista de su desarrollo cronológico de su desarrollo 
físico, es indudable que esta afectado en ese aprendizaje, como cambiar esto, como enfocar 
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una política integral de desarrollo del concepto del deporte, pero no el deporte como un 
elemento aislado, sino como un elemento parte del sistema, es conseguir que el ser humana 
tenga un desarrollo integral, sea una persona plenamente desarrollada, que desarrolle la 
cultura deportiva en su casa, en su barrio, en cualquier lugar y que haga posible entonces que 
tengamos un País más sano, un País en el cual el Estado gaste menos en salud con los costos 
tremendamente altos que conlleva el gasto en salud, el deporte es un elemento preventivo, a 
gastos en salud y gastar en deporte es mínimo con respecto a la etapa recuperativa de salud 
que es inmensamente cara. Y por otro lado que tengamos una persona que sea capas de poder 
desarrollar sus potencialidades a las cuales esta llamado por Dios hacia el infinito si tiene 
condiciones al desarrollo del deporte. Entonces necesitamos un poco actuar en un paso que 
significa un nivel de decisión de política para el Municipio, o por los Municipios de la 
Región, que hagan posible introducir un cambio e el tema de Educación, aún sabiendo que no 
esta obligatoria complemento comprometido para ellos, que no lo obliga la Ley Orgánica, que 
no lo obliga el Ministerio de educación, de lo que el sistema es capas de comprender y valorar 
y si uno introduce esa modificación el destino de plano del desarrollo del deporte de una 
cultura nueva, el destino de lo que significa los aprendizajes, los niños van a estar resentidos, 
eso no significa que no puedan haber niños que igual logren alto rendimiento, pero 
planificado sistemáticamente como lo es el sistema de educación no va a ser así, se va a lograr 
a lo mejor por otras condiciones medios culturales, que lo hagan desarrollarlo, pero no por un 
sistema planificado que actúa sobre él para formar lo que quieren que esa es la razón del 
sistema educacional. 

Esto no lo podríamos lograr con el Ministerio por la visión que tenemos del 
sistema educativo, y además por una razón que el ministerio lo va a plantear, que es un tema 
de plata, que significa objetivamente gastar horas para aumentar en el sistema educacional, la 
cantidad para Educación Física, y gastar más en profesores, así de simple, yo vengo de dentro 
del sistema por eso lo se, no esta hablando por hablar, lo terrible sería que él viniera a plantear 
algo y no fuera cierto, un gran avance que hemos tenido desde el año pasado a este año, es 
que el Ministerio logró un solo compromiso de aumentar a tres horas Educación Física en 
sistema en el primer ciclo, la grande esperanza que teníamos con la reforma, en la reforma 
esta la posibilidad de la elaboración del Plan de Desarrollo del Establecimiento por el 
aumento de la jornada dejándolo en libertad, pero ahí tenemos un elemento bastante 
complicado, sino lo entendemos, la gran mayoría de los docentes coinciden por dos 
fenómenos culturales que ellos tienen, primero que a lo mejor lo que habría que aumentar la 
cantidad de horas de matemáticas y castellano, naturales y sociales como un elemento para 
formar mejor a un niño, y lo segundo una concepción que es bastante errada generalmente hay 
niños que se dedican al deporte no tiene buenos rendimientos, ahí tenemos un problema, y la 
tarea que se puede producir en el sistema si eso no lo discutimos bien, es que en la 
valorización de la educación física hay una depreciación del profesor de educación física, a un 
nivel mucho más bajo que lo que es el profesor de filosofía, profesor de matemáticas, el 
profesor de castellano, profesor de historia, profesor de ciencias naturales. 

Indica que quien lo acompaña es Profesor de Educación Física, aquí no se si hay 
escasez de otro, pero el sabe con mucho cariño cuando él se refiere a este término no esta 
descalificando a nadie, un poco lo que dicen los profesores de sus propios colegas de 
educación física, eso significa que el propio magisterio el propio profesorado que ve que esto 
es así Uds. saben el ámbito cultural hay depreciación del tema de la Educación Física y del 
deporte en general, esto tenemos que reconocerlo que es así, entonces aquí es el tema de 
convencemos de una decisión de política y por eso a él le parece importante conversado con 
el seno del Concejo, el Sr. Alcalde me escuchó, y él sabe que se entusiasmó, y quien me 
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escucha se va a entusiasmar del tema, hay que dar una toma de decisión política, una 
inversión de rentabilidad a recoger o as percibir un curso de un proceso más o menos largo 
y no es una rentabilidad desde el punto de vista social que uno se transforma en rentabilidad 
económica a corto plazo, esa es una inversión que se va a producir en el largo plazo, los 
cambios educacionales que nosotros introduzcamos no van a producir ni van a revertirse de 
inmediato en la realidad sino son cambios a largo plazo y la decisión que tenemos que tomar 
es la siguiente, decir miren si es válido lo que el Director Regional nos ha expresado desde el 
punto de vista de algunos elementos fundamentales que han expresado en esta decisión, 
nosotros validamos lo que él señala, él no ha venido aquí a engañar, alguien que me pueda 
rebatir estos elementos sobre una visión del sistema educacional, sobre e desarrollo de una 
cultura deportiva, estamos de acuerdo y parte de la base que él esta convencido de ello , y 
ellos con la Dirección Regional están convencidos de esto, no hay otra parte del país que esto 
se desarrolle, esta es una tarea de la VIII Región que le esta aportando al País, a Chile una 
visión nueva del enfoque en el tema del deporte, y que creemos que en el curso de los 
próximos años el país va a recoger el fruto de esta decisión política entre la Dirección General 
y los Municipios, nosotros tenemos a la fecha para que Uds. se informen llevamos trabajando 
casi cuatro años, el año 96 planteamos compartir con unos tres o cuatro municipios esta 
decisión, en un trabajo que significa venir a convencer a Uds. discutir con Uds., después les 
voy a ofrecer la palabra Uds. para que lo discutamos o compartamos, él les viene hacer una 
oferta nada mas o la tomamos, aquí hay libertad absoluta, empezamos el año 96, nosotros con 
muy pocos municipios, hoy día tenemos 32 Municipio y tenemos casi 80.000 niños. 

Con cuatro horas de educación fisica complementarias a las Escuelas deportivas 
que se generan sistemas que hacen posible que el niño tenga cuatro horas de Educación 
Física, y seis horas de deporte a la semana, provocamos un cambio tremendo en el sistema, 
no les quiero analizar que otros factores se derivan de esto, en que el niño se aleje de los 
riesgos de la droga, del alcohol, de los malandrines y todo lo demás el estar ocupado en su 
tiempo libre en condiciones que les llama a atención y que les gustan para que estamos con 
cosa, igual que todos los niños están llamados a los juegos y los seres humanos también hasta 
los viejos cuando decimos que todavía seguimos siendo jóvenes estamos todos llamados a 
eso, entonces tenemos en este momento 80.000 niños, hemos empezado ya una tarea hoy y es 
bien curioso que casi al final del gobierno del Presidente Freí, de salir a fuera y hace poco, la 
semana pasada estuvimos en Caldera en un encuentro Nacional de los Supervisores del área 
del deporte formativo, y expusimos el tema, porque creo que nosotros por mucho esfuerzo 
que hagamos y sigamos avanzando podremos provocar aquel desarrollo, pero nos preocupa lo 
que pueda pasar en la otra parte de Chile, y nos tiene que preocupar, de hecho esto es un poco 
la anticipación a una decisión política que esta pronto a tomarse en el Congreso que es la ley 
del deporte, esta en discusión en el ámbito de la comisión de Hacienda del Senado, y donde 
quien va a definirle al sistema educacional Chileno la cantidad de horas necesarias y la 
cantidad de los procesos técnicos va a ser la DIGEDER, entonces el sistema educacional va a 
ser un organismo especializado del estado el que le asigna esa política, nosotros de hecho 
estamos avanzando él diría con muy buenos resultados, y sería sorprendente que pudiéramos 
conversar, el que hacer mucha educación fisica, hacer mucho deporte aleja a los niños del 
rendimiento, cada uno que lo haya vivido, el que haya hecho deporte, sabe que los 
aprendizajes no influían mayormente, al contrario no tenía muy buenos aprendizajes aún 
desarrollando activamente al deporte. Entonces cual es la oferta después de toda esta 
motivación, nosotros estimamos en la Dirección General que cualquier otra asignación de 
recursos que hagamos por un sistema educacional, o que hagamos con un sistema del un 
Gobierno Comunal. 

No tiene sentido sino aceptamos esto como base que la infraestructura no se 
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justifica sino en función de un plan, de un desarrollo del deporte que tenga claridad, que todo 
lo demás son parches que todo lo que hagamos en estructura aún con un desarrollo deportivo, 
que tenga un sistema de planificación, pero que no este orientado sobre el desarrollo de un 
sistema educativo, no da resultado, él cree que hoy día lo que nos esta pasando, en los 
panamericanos es una señal terrible, que no hemos sido capaces desde la base, haber 
empezado a trabajar y que en consecuencia no vamos a aportar a Chile y eso mismo le puede 
pasar a una comuna, la comuna puede gastar plata, gastar y gastar cancha, multicancha, 
gimnasio, se puede llenar de eso, pero sino tiene una planificación, seria de la base no va a 
pasar nada, hay algunos alcaldes, no se refiere a él, se lo dice, que creen que el tema del 
deporte es ponerle arco metálico a la cancha de fútbol, entonces él les viene a ofrecer, que 
trabajen juntos en dos ámbitos, e el primer ámbito que hagan posible de crear una política 
deportiva para la comuna, en el cual el aporte técnico para el desarrollo de ella se lo 
ofrecemos nosotros, como DIGEDER, no para hacérselos, porque eso sería paternalismo, 
sería un estado que viene hacer las cosas, sino que nosotros estamos dispuesto como dirección 
regional, aportar un equipo técnico que pueda ayudar a hacer un plan de desarrollo deportivo, 
no nos preocupemos a caso nos que uno o nos queda de dos años a cargo del gobierno 
municipal, porque si actuamos con esas limitantes no vamos a hacer nunca nada sino que 
seamos capaces de mirar más allá y establezcamos una visión de política así como él mira la 
política de estado para el deporte , establezcamos con una política de poder comunal para el 
deporte más allá de la transitoriedad con nuestros cargos, y hacer un plan que pueda 
establecer en un convenio con la DIGEDER, por unos cuatro años, para poder evaluarlo que 
ha pasado como se ha desarrollado y para que se justifique la decisión de la política de 
tomamos y de la inversión que hicimos, aquí vamos a invertir en conjunto, ayunado al 
desarrollo del deporte en los ámbitos en los que esta hoy, para mejorar competencia, para 
trabajar por la mujer porque aquí nos introducimos en un elemento que lo dejó en el aire , 
cuando dije de la Escuela y familia, y luego de este plan de desarrollo que va a determinar 
necesidades suscribamos en conjunto también un convenio para crear la Escuelas deportivas 
que nos ofrece la DIGEDER, pero Uds. tienen que introducirse en un cambio al sistema que 
es el aumento de las horas al sistema, que es el aumento de las horas a lo menos en dos 
Escuelas de Enseñanza Básica Completa, en un Liceo, se abarca el sistema en su totalidad, no 
sirve si nosotros lo empezáramos a aplicar el primero porque vamos a esperar después cuatro 
años más para recién llegar al octavo, aquí se necesita una política de un sistema violento, de 
introducir al estado un sistema educacional cambio de inmediato, aún con las deficiencias, ese 
convenio tendría que entrar a funcionar a contar del primero de marzo desde el inicio de las 
clases del año 2000. 

Nosotros les vamos a aportar los recursos para el funcionamiento de las escuelas 
que determinemos en el plano de desarrollo del deporte para las escuelas deportivas, la 
comprende la necesidad de pago para los profesores que van a ser las horas de la escuela 
deportiva, y la implementación necesaria para dichas Escuelas, el municipio tendrá que 
enfrentar el pago del aumento de las dos horas del Profesor, significa entonces, dictar la 
Escuela, saber cuantos cursos tenemos y cuantas horas tenemos que poner, tirar la raya cual es 
el punto, cuanto le significa, hay comunas extremadamente pobres de esta región, que a él lo 
han sorprendido, le pide a quien le acompaña que le lea las comunas, con las cuales ha hecho 
el mismo trabajo que hecho con la comuna de Negrete. 

Comuna de Coronel, Los Angeles, Curanilahue, Chiguayante, San Pedro, Teno, 
Quillón, Bulnes, Ninhue, Ñuble, Quirihue, Chillán, Trehuaco, Arauco, Doñihue, Pinto, 
Nacimiento, Santa Barbara, San Ignacio, Quilaco, Tucapel, Los Alamos, Tirua., etc. 

Como Uds. vieron hay comunas extremadamente pobres, y ninguna en la toma de 
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decisión, se ha arrepentido, al contrario, nosotros nos hemos encontrado y les va a dar dos 
datos referenciales porque debieran tenerlos, hay sistemas municipales en que el 80% en este 
momento del total del sistema escolar tiene este compromiso con la DIGEDER, o sea 
prácticamente casi tienen todo el sistema, avanzamos allá de la propuesta nuestra, hay una 
valoración por ejemplo, tengo la impresión que Coronel debe tener a lo menos 18 
establecimientos, cuando se empieza a valorar esto, cuando los padres van dándose cuenta del 
tema, cuando el propio municipio se da cuenta lo importante que es lo que está pasando, lo 
que está ocurriendo el Municipio toma todas las decisiones, dice aumentemos esto, 
trabajemos en esto, porque les hablaba del hogar, de complementar es importante tenerlo, 
todo lo que hagamos en la Escuela se nos puede venir a bajo sino tenemos el complemento de 
la familia, y aquí por algo él hace un diseño que va a tener que ver con el plan de desarrollo 
comunal que va abarcar una larga difusión, Uds. tiene una radio maravillosa, hay que tomar la 
radio, para también justificarlo como instrumento de cultura, para cambiar, hablar del deporte, 
tratar temas del deporte, e ir informando a la gente lo que vamos haciendo, crear todo un 
movimiento cultural, de información, los medios de comunicación realizan cultura buena o 
mala pero realizan cultura, pero si nosotros la utilizamos bien podemos instrumentalizarlo 
para el niño, para los valores que queremos, y necesitamos cambiar a la mujer, la mamá aquí 
esta el tema esencial, la mujer, la verdad es que sobre ella descansa esencialmente el cambio 
este que se pueda producir, y solo ella es capaz de dimensionar en el nivel cultural, medio, 
bajo, las cosas que son buenas en la medida que le haga bien a ellas, sino no obtiene a 
capacidad para cambiar un paradisma de la visión de la vida diferente, normalmente la mujer 
de socioeconómica baja, su cuerpo no tiene valoración, el siempre ha preguntado porque mi 
señora tanto le gusta hacer aeróbica, tiene valorización de su cuerpo, y en el sector medio, alto 
y aún alto, el concepto, de la valorización del cuerpo es cada vez mayor, es por eso que en 
esos sectores se ven más saludables, más jóvenes, y uno mira la mujer del sector económico 
medio, bajo, que no se ve saludable, y se ve más vieja, derrepente se le puede preguntar que 
edad tiene, y uno se sorprende de encontrar esos desniveles, tenemos que ahí hacer un plan de 
aeróbica, para la mujer, para que ella se de cuenta que lo que le esta pasando, lo bien, lo que 
cambia su salud, lo que cambia su genio, lo que su marido la valoriza porque esta más linda, 
eso le pasa porque esta haciendo, en consecuencia valorar lo que estamos haciendo en la 
escuela, el hombre por si va a entender que es bueno el deporte la propia encuesta nacional 
del deporte nos determinó que más menos el 30% de la población Chilena hace 
sistemáticamente deporte, y de ese 30%, sólo en 10% son mujeres, la mujer no participa en 
actividades de deporte en Chile, muy poca, esta en la casa, la tenemos que buscar en la 
familia, tenemos que de ahí invitarla a participar en esto, a eso me refería. 

Si Uds. validan lo que yo les estoy diciendo, estamos en condiciones de suscribir 
un convenio de aquí a unos 30 días más para que lo discutan, lo analicen, y no más allá de 
treinta días dentro del diseño que nosotros tenemos no vamos a crecer este año más allá de 
unas tres comunas incorporándolas a la región, por capacidad de gestión, y por cantidad de 
recursos que tenemos que utilizar, uno no puede improvisar, decir yo lo hago con todas, 
porque eso sería un engaño, pero como tenemos que perfeccionar profesores en la 
Universidad, en un convenio de perfeccionamiento en la Universidad de Concepción para 
ellos, significa que tenemos que contra con los recursos que demanda el curso de 
perfeccionamiento de los profesores y la capacitación de lo profesores para las escuelas 
deportivas, cuando él pide una decisión de unos treinta días, es porque es una decisión de 
inversión, él tiene más o menos el margen de saber con que municipios se va comprometer 
para tener la seguridad que en función de los marcos presupuestarios en el mes de Octubre 
cuando llamemos para concursar, sobre el deporte informativo, él sabe con quienes cuenta en 
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el acuerdo que va a tener, porque aquí hay una voluntad del estado a través de la DIGEDER, 
de invertir, no exclusivamente, pero casi exclusivamente solo con aquellos municipio por los 
cuales logremos un convenio que tiene estos dos sectores, uno el tema de las escuelas 
deportivas y polideportivas y el aumento de las horas, y el plan del trabajo de desarrollo 
deportivo. 

Creo que esto sería extremadamente vital para Uds., la Ley Orgánica Municipal y 
los acuerdos que se están logrando en el SENADO por la Ley del deporte, involucra un tema 
de cambio en lo que es el desarrollo del deporte comunal , responsabilidad absoluta va a caer 
sobre el municipio, el municipio es el responsable de su desarrollo no por la creación de una 
oficina, sino por un departamento que esta destinado al deporte, igual como ocurre en los 
países europeos y en países muy cercanos a nosotros, Argentina lo tiene de esa manera, en 
consecuencia el Municipio es el responsable directo y el municipio llegará a los acuerdos y 
decisiones con la DIGEDER, la DIGEDER será el instrumento de fomento al desarrollo de 
deporte con sus recursos a los cuales postularán los municipios, y ahí se manejará el 
desarrollo de propuesta porque el lugar natural, el tema del deporte no es solo de los 
deportistas, el tema del deporte es de la comunidad en general, entonces que cantidad de 
recursos vamos a manejar, él cree que el costo anual debiera ser, so sabe la calidad de las 
Escuelas, pero debiera ser en unos cuatro ó cinco millones de pesos, anules el costo de Uds., 
ese sería esta hecho el costo, no hay profesores de Educación fisica aquí. 

El quiere que se parta con cosas bastante claras, a él le interesa primero, el sistema 
de Uds. es bien curioso, el Liceo tiene ensefianza básica y ensefianza media, él quisiera tomar 
el Liceo exclusivamente en la media, a menos que Uds. tomen una decisión, porque la 
decisión la toman Uds. no es impedimento para él, él se interesaría que la experiencia a 
pudieran focalizar en dos escuelas completas, la verdad que por las condiciones especiales se 
imagina que las escuelas completas están en la ruralidad, es decir no hay aquí una escuela 
completa, sino incorporada al Liceo. Nosotros debiéramos hacer una experiencia básica al 
menos que Uds. tengan los recursos, de partir con estas escuelas completas que tienen plan 
completo. 

El Ministerio no se puede oponer a eso, porque en ninguna parte la 
reglamentación del Ministerio dice que no se puede hacer, y lo que no se prohibe, ese es un 
desafio que en el fondo estamos en condiciones de hacerlo en el afio 2000, nosotros tenemos 
que partir por la experiencia nuestra, luego de una validación hay que incorporarla allá, pero 
eso significa una redifinición del colegio, porque aquí estamos actuando y estaríamos 
tomando una decisión para ese colegio que no la ha expresado, y el hombre que vamos a 
formar tiene otras características, ya estamos aceptando un acuerdo de una filosofia 
educacional diferente, porque esto tiene un concepto de filosofia, eso lo vimos honesta y 
sinceramente, estamos orientando gran parte del tiempo de los niños no con todo, pero gran 
parte de ello, a un hombre cuyas características están basadas en el deporte sin que eso lo 
separe de lo intelectual, pero tiene una orientación clara ahí hay un cambio muy profundo de 
una visión de hombre diferente, so se puede introducir después, el no lo introduciría el primer 
año, él lo haría caminar, cree que en los Angeles no a pasado eso, esa es una tarea para Uds. 
esos son los compromisos que tiene que discutir, van a tener varias sesiones para que lo 
discutan. 

Ofrece la palabra al Sr. Alcalde, Sres. Concejales para que consulten o 
intercambien algunas ideas. 

Se intercambian opiniones y una serie de consultas relacionadas con el tema. 
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Sr. Hernán Mardones : Nosotros le vamos a pagar a los profesores de las 
Escuelas deportivas, mas de lo que le van a pagar Uds. el costo de la hora es de $ 
6.500.-, de la hora ejecutada, son cuatro horas de Educación Física, hay escuelas deportivas 
donde vamos a contratar profesores por seis hora, para que nos haga una escuela deportiva, o 
escuela polideportiva. 

Nosotros lo vamos a pagar, pero les vamos a suprimir los recursos a Uds. ojo, 
nosotros lo pagamos, y pagamos la implementación, pero la transferencia de los recursos va al 
sistema, el sistema lo administra, el sistema paga al profesor, nosotros a menos que en la 
evaluación que tengamos, nos señalen que el sistema no está en condiciones de hacerlo, lo 
pagamos nosotros, pero para nosotros lo mejor es transferirlo, a nosotros nos sacan un peso 
de encima, que estemos preocupados de ir a pagar la implementación, y que el profesor se 
tenga que ir a pagar allá, la clave, la transferencia de los recursos, si se reúnen los requisitos 
legales que son tener personalidad jurídica, RUT separado, etc. Y aun se lo podemos entregar 
al municipio, si ninguna dificultad el municipio lo administra, lo que si que les vamos a 
exigir, que los profesores que se contraten tengan un curriculum adecuado. Los profesores que 
asistan a esto, tienen una ventaja, van a recibir también un certificado de la Universidad 
acreditado por el Ministerio de Educación. 

Nosotros si tuviéramos Escuela deportiva de voleibol, ni siquiera necesitamos de 
tener una malla de voleibol, porque nosotros hemos logrado aprender con los grandes 
profesores que han llegado, y que bastaría un cordel al cual le pongamos hilos para abajo, y 
podemos en una calle hacer voleibol. 

Cuando hay ganas de hacer alguna cosa lo vamos hacer en cualquier condición, 
los cubanos son sorprenden, tenían que pasar las pelotas por las cuales jugaban hasta por 
neoprén, era prioritario el desarrollo, y los medios con los cuales contaban eran secundarios, y 
sin embargo ahí están desarrollando un proceso. 

En Infraestructura, existen gigantescas moles, pero la clave no esta ahí, la clave 
esta en generar los procesos primero, porque sino no da resultado nada, él tiene la impresión 
que se han construido escuelas gigantescas, que no sabe si están miradas en el futuro para 
tener la seguridad que van a tener la capacidad de mantenerse en ellas, que a lo mejor nos han 
costado cuatrocientos ó quinientos millones. 

Sr. Saúl Navarrete : Señala que quisiera saludar al Sr. Director Regional de la 
DIGEDER, y quisiera concordar con las razones fundamentales que él a planteado, primero 
que nada el deporte de esencial para el desarrollo fisico, desarrollo cultural, desarrollo 
intelectual, en varias comunas me ha correspondido recorrer por trabajo profesional y veo a 
los niños cuando están en clase de deportes y andan entumidos en una multicancha trotando 
solos, muchas veces ni siquiera con un profesor de educación fisica, esa s la realidad nuestra, 
le parece que es algo que hay que mejorar, y la única forma de mejorar es a través de un plan 
de desarrollo del deporte porque también es bueno decir que nada sacamos con construir 
infraestructura deportiva sino sabemos para que lo construimos, la comuna nuestra tiene un 
gimnasio municipal y le consta que no esta utilizando su verdadera capacidad ni esta 
cumpliendo el objetivo para el cual fue construido, ahí se practica un deporte informal muchas 
veces, clubes deportivos de la comunidad que es bueno que lo usen, pero desde el colegio no 
ha visto que se use ese gimnasio de los colegios como corresponde, nuestra comuna es 
pequeña, él cree que con ese gimnasio, él no tiene las estadísticas, pero no sabe hasta cuantos 
habitantes corresponde un gimnasio, nosotros acá tenemos infraestructura y faltaría esto, lo 
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que nos esta proponiendo la DIGEDER que es un plan de desarrollo deportivo, el cual 
siempre lo hemos dicho, debe estar incluido en el plan de nuestro, no tenemos en el plan 
nuestro, un plan de desarrollo, una propuesta deportiva, solamente todo lo que se hace es en 
base a competencias de tipo informal, incluso aquí el Consejo Local de Deportes no funciona, 
pequeñeses administrativas que pudiesen haberse solucionado mucho tiempo atrás, ni eso 
tenemos siquiera, me parece que esta propuesta, le parece que es buena, que hay que invertir, 
claro que hay que invertir, porque siempre para mejorar las cosas sobre todo en educación 
porque el deporte es importante en la educación, por los resultados que se han obtenido, creo 
que va a ser muy valioso a través del tiempo de deporte evita una serie de situaciones que se 
producen en la juventud sobre todo, en los adultos fundamentalmente porque él cree que este 
plan de desarrollo repunta no solamente en las escuelas sino que debiera salir mas allá , la 
actividad deportiva en el sector rural tiene un gran desarrollo, el fútbol en la actividad 
deportiva rural, en el sector rural, esa es la actividad que practican, ellos no tienen un apoyo, 
no hay una planificación de ese deporte solamente son cuestiones espontáneas que se están 
desarrollando con todas las falencias que eso significa, vuelve a reiterar que le parece bastante 
interesante esta propuesta, llega en un momento especial, él cree que las cosas siempre hay 
que iniciarlas en un momento especial, si comenzamos con el compromiso de la comuna, la 
comuna no puede pensar más allá a hacer un plan de desarrollo cuando termina el mandato de 
un Alcalde, él cree que uno debe pensar en el futuro, independientemente de quien deba 
asumir las responsabilidades posteriores, pero me parece bastante interesante esta propuesta 
del plan de desarrollo. Esto debiera practicarse en todas las comunas. 

Sr: Alcalde : Indica que quisiera abordar dos aspectos que son importantes, como 
señaló Ud. que para nosotros, él en esto quiere ser muy sincero y quiere reconocer que 
nosotros sin duda que la actividad deportiva pasa dentro de los temas como un segundo plano, 
lo ha expresado el Concejal Navarrete en el ámbito Educacional es como el pariente pobre, y 
en ámbito también de la estructura del Municipio, también pasa como en un segundo plano. 

El quisiera destacar dos aspectos que cree que son subtanciales e importantes, 
uno que dice relación a la planificación como elemento que creo que hay que incorporarlo 
dentro de lo que es el deporte, lo segundo con respecto a la reglamentación que no apunte, no 
aborde solamente el tema de la infraestructura, porque nosotros nos hemos quedado con la 
construcción de la multicancha, el arreglo del estadio, colocarle los arcos a la cancha de 
fútbol, pero uno llega después a la conclusión que eso no es, y no ayuda al deporte, si os 
ayuda, pero tenemos que ir a esa política y abordar fundamentalmente del niño que esta en la 
Escuela, él comparte plenamente, quería abordar esos aspectos que para él son subtanciales. 

Sr. Hernán : Indica que él les va a ofrecer una cosa bien importante ahora, y Uds. 
van a tener que asumir esa responsabilidad, antes de un mes debiéramos estar realizando en la 
provincia de Ñuble un curso de alta gerencia deportiva con el Inter de Cuba, en Concepción 
para toda la Región ya se inició el módulo primero y segundo. Y ahora se van a analizar el 
módulo tercero, cuarto y quinto, por lo cual la Universidad de Matarza, le entrega después la 
certificación de haber el curso de alta gerencia deportiva. 

Sr va hacer este primer módulo porque en conversaciones que hemos sostenido 
con el Consejo Local de Deportes, ya ellos han querido asumir esta tarea, eso tiene un costo 
porque el realizar este curso en Chile son siete mil quinientos dólares, es una Universidad la 
que esta detrás y no es una cosita o un cursito así como así, es un curso de planificación de un 
mes de trabajo y de asistencia y a lo mejor el municipio va a tener que verlo puede mandar 
una persona que es vital y esta dirigida a la gente que esta en el deporte y a los sistemas 
municipales, es vital que de ahí vayan funcionarios que tengan que relacionar este tema, 
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tenemos que entender científicamente como se planifica y como se trabaja no es una cosa 
improvisada, cuando le llamamos alta gerencia, y se le puso el concepto de alta gerencia, en el 
sentido de que la labor deportiva es gerencial y tiene un papel, un rol tremendamente 
importante, de planificación, de aporte sistemático, de conocimiento científico, de desarrollo 
organizacional no es meramente una cosa que se haga al lote, hay que planificar, recoger los 
elementos científicos que hacen necesario una planificación para que sea asertiva, porque 
sino es asertiva una planificación no puede conducir a nada, entonces también deberían 
incluirse algunos le vamos a mandar la nota, esta saliendo ahora esa nota. A lo menos que uno 
pueda ir, se trabaja Viernes, Sábado y Domingo, de todas las semanas, durante un mes. 

Sr. Von-Jentschyk : El quiere agradecer la visita al Sr. Director Regional de 
DIGEDER, lo que es importante, la reunión pasada llegó algo atrasado, no voy a repetir lo 
mismo que han dicho los demás colegas porque creo que es importante, y lo más importante 
es tener un plan de desarrollo comunal del deporte, el cree que eso es interesante más allá de 
la estructura como decía Saúl, como decían varios tenemos alguna infraestructura que 
definitivamente no se ocupa, o esta para otro tipo de funciones no vamos a especificar cuales, 
pero creo que es interesante el plan de desarrollo, saber para donde vamos a ir en el deporte, 
él cree que además de eso va a mejorar la salud y una serie de dificultades que ya todos han 
dicho, por eso quiere agradecer la visita que nos ha hecho el Director Regional en segunda 
oportunidad, y que hoy día nos trae una propuesta que el cree que hay que analizarla lo 
importante que es, el cree que además con la presencia de los directores y los profesores, más 
que nada quería agradecer la visita del Director Regional de DIGEDER hacia nuestra comuna. 

Sr. Hernán Mardones : Indica que se les va a mandar a la brevedad el convenio 
tipo, los antecedentes, cuales serían las escuelas deportivas que se pueden ofrecer, cuales son 
los costos que nosotros asumimos por cada servicio que prestan, mandar todo eso, y además 
complementarlo con una visita estrategia que es que deporte nos interesa desde el punto de 
vista de la Región, que eso no es excluyente de lo que Uds. definen porque plantea esto, 
porque en un diseño de una estrategia uno tiene que recoger la historia, en la historia están los 
genes, los que predisponen para la actividad fisica, nosotros creemos que en esta región se dan 
condiciones excepcionales para el desarrollo de cuatro deportes, uno de ellos es el atletismo, 
un segundo es el ciclismo, el tercero es el remo, y lo otro es que hay una serie de cosas que 
nosotros tenemos que definir por libertad, él les iba a plantear la otra pero para Uds. no 
corresponde, uno son el levantamiento de pesa, que es una cosa que se puede hacer, el karate, 
los niños luchan toda la vida y nosotros no aprovechamos eso, el tenis de mesa, y alguna otra 
cosa que se les ocurra a Uds. , pero nos interesa muy fuertemente seguir el atletismo, el 
ciclismo, porque ahí vamos a detectar la cosa genética de esta región, tuvo grandes valores en 
el plano del atletismo de proyección mundial, algo hay y de hecho nosotros en la experiencia 
que tenemos, les quiero contar que tenemos un centro de iniciación y perfeccionamiento, él 
tiene un grupo de niños y tienen en este momento y tiene cuatro top nacionales , tienen un 
chica que participó recién en el Panamericano, a campeona Chilena a los 16 años, tienen un 
niño vicecampeón Chileno que tiene 16 años, de Bulnes, lanzamiento de jabalina, tienen dos 
ciclistas que componen el equipo Panamericano, y tienen cuatro remeros también de esa 
naturaleza, la Región del Biobío había desaparecido en el plano del remo, se o había llevado 
todo Valdivia, porque, porque Valdivia trabajó con los niños, y nosotros no, ahora estamos en 
esa política muy fuerte, y nos a ir muy bien siempre que haya planificación y como 
consecuencia de la planificación se invierte, nosotros tenemos suscrito un convenio con los 
Alcaldes que tienen laguna y que tienen bordes costeros, extraordinario junto con la 
Armada, estamos trabajando en un plan de desarrollo de la vela que también es uno de los 
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deportes náuticos en los cuales podemos entusiasmar a los chiquillos, y cuando él va a 
Quillón donde nunca se había hecho deporte, y un día de lluvia veía ocho niños trabajando 
con botes, remar y remar, ellos le compraron los botes. 

Después de cuatro años ellos recién compraron un bote de más alto rendimiento, 
que les costo cuatro mil dólares más menos, el estadio precioso lo tendremos que tener 
cuando vamos a desarrollar las competencias y esta comuna este compitiendo en el nivel 
como muchas, hoy día nos avienen a ocupar el estadio que Uds. tienen aquí Santa María de 
Los Angeles, escuchó la noticia el otro día que el resultado mejor que había tenido, había 
empatado a uno Santa María de Los Angeles. 

Sr. Saúl Navarrete : Consulta que dentro de los planes que Uds. tienen, cual es la 
escuela que más a avanzado en esto, para hacer consultas, porque uno generalmente se 
informa. 

Sr. Mardones : Indica que en lo que es la Provincia, Santa Barbara, Los 
Angeles, etc. Existen dos escuelas de yudo en la región, una en Santa Barbara y la otra en 
Concepción, todo pasa por personas, en Santa barbara hay una yudoca de carácter nacional, y 
por eso podemos hacerlo, por eso si Uds. van a traer personas, no pueden traer a cualquiera, 
háganle una oferta interesante, busquen un profesor que reúna característica de un perfil para 
lo que quieren, un hombre que labore en este lugar, y que quiera trabajar 100% con los niños, 
ese hombre va hacer más del 100% que Uds. le paguen si logran encajarlo en el perfil ojalá 
joven, hay muchos jóvenes que están saliendo con una nueva mentalidad del sistema, hay que 
buscarlos con pinzas. 

Muy bien Uds. tomen la decisión como dice que Dios les ayude que les ilumine 
muchas gracias. 

5° ACUERDOS. 

a) Autorización Tala de Arboles Escuela de Vaquería. 

Sr. Alcalde : Indica que hay una solicitud de a Escuela de Vaquería, en que se 
esta implementando un proyecto de electrificación rural en el sector de Esperanza Campesina 
- Vaquería, la postasión y línea pasa frente a la Escuela, y los árboles están ubicados, hay un 
incoveniente en cuanto instalar la postación porque impide el trabajo, y por supuesto que va a 
traer algunos problemas en futuro, , y también lo sugirió el Jefe de Obras por parte de la 
empresa contratista, y a su vez también trae problema en lo que es el sector de la multicancha 
como dificultades esos árboles que están ubicados en ese sector, por lo tanto el director de la 
Escuela ha hecho todo, ha pedido a algunas empresas y particulares el que puedan cotizar, y 
ha cotizado lo que significa la explotación de estos árboles, y expresa el que se autorice el 
cortar los árboles que están ubicados en el sector, creo que es altamente conveniente hacerlos 
para efectos de que hay toda unas instalación allí se esta ejecutando un proyecto, esa es una 
petición, solicitud del Director de la Escuela de Vaquería. 

Sr. Von-Jentschyk : Consulta cuantos árboles son, cuantas pulgadas mas menos 
y que tipo de madera es. 

Sr. Jaime Cañete : Indica que son aproximadamente unas 800 pulgadas, es 
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madera dimensionada, hay una propuesta de don Noe Reyes, al lado del Club de Pesca y 
Caza, que trabaja en madera, es la única propuesta que hay. 

Se produce una serie de intercambio de opiniones entre Alcalde y Concejales, 
relacionado con el tema. 

Sr. Saúl Navarrete : Indica que él quisiera tener antecedentes que árboles van a 
ser, porque para él cortar árboles es un crimen, él cree que cualquiera obra de adelanto que 
venga posterior a un árbol, deba acomodarse esa obra y no cortar por lo más sencillo, cortar 
los árboles, hay un problema de ecología en el mundo, que lo tenemos todos los días por la 
prensa , se talan los árboles, los municipio cortan los árboles, a él le gustaría saber que árboles 
son porque si son esos encinos grandes que están a fuera sería una locura. 

Sr. Alcalde : Indica que son álamos. 

Sr. Saúl Navarrete : Consulta si no hay ninguna posibilidad de hacerle el quite y 
salvar los árboles, son álamos común y corriente, vamos a echar a bajo árboles que tienen 20 
ó 30 años , él estudiaría bien con la empresa, para poder salvar los árboles. 

Sr. Alcalde : Según lo expresado por la empresa más la opinión del Director de la 
Escuela hay que adoptar la conveniencia. 

Sra. Ivonne Rodríguez : Por lo que veo, esos son árboles viejísimos, empiezan a 
desgancharse. 

Sr. Cañete : Indica que hay problema de fondo en la actitud que tienen los 
empresarios, por una parte se entrevistó con él el Jefe de Obras, y le planteo la figura de esta 
manera, la línea pasa por aquí estos árboles habría que mochados todos, estamos 
refuiéndonos a algunos álamos que están al lado de la multicancha y constituyen un potencial 
problema y hay que cortarlos, nosotros los cortamos Uds. no incurren en gastos, y Ud. verá 
que hace con sus árboles, en ese predicamento han cortado todos los árboles desde Esperanza 
al fondo, y es más a mi juicio se han metido en problemas muy serios porque por último 
nosotros tenemos una actitud positiva que eso se pueda realizar, pero tengo un vecinos en 
Santa Rosa, don Rugo Diez, que simplemente no estando ninguna persona en la casa, llegaron 
los de FRONTEL echaron siete árboles a bajo, cuando llegó el dueño de casa poco menos que 
se puso a llorar, y no había a quien reclamarle, fue a conversar conmigo, es como que 
engañan un poco a la gente, ahora uno no es tan cerrado en el sentido de pensar que 
efectivamente son un problema tanto para la línea como para la Multicancha que se construyó 
al lado, los árboles son un peligro, por otro lado existe la posibilidad de obtener algún tipo de 
recurso. 

Sr. Von-Jentschyk : Indica que él en realidad es bien interesante la defensa que 
hizo el Concejal Navarrete sobre el tema, lo que debe motivarnos a reflexionar bien respecto, 
él no sabe cuan peligroso pudiera ser para la multicancha porque eso si que le preocuparía, 
producto del viento el álamo tiene una de esas posibilidades que pudiera caer, y producir 
algún accidente, y en ese efecto habría que ver en el terreno si es peligroso para la 
multicancha, hay gente que esta jugando, se pudiera producir un deterioro mayor, si estaría de 
acuerdo, pero si le parece interesante la propuesta de Saúl en el sentido que en el futuro 
pudiéramos velar por mantener el medio ambiente limpio y los árboles significan eso, mejor 
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calidad de vida para los hijos nuestros que vienen, en realidad no lo había mirado desde ese 
punto de vista, pero no cual es lo grave pudiera ser para votar esos árboles que produzcan 
algún daño o peligro en esa cancha. 

Sr. Alcalde : Indica que según la opinión de la Directora de Obras, por el daño 
que se pudiera producir tanto en la Multicancha, además por el trazado que tiene el proyecto 
de electrificación. 

Sra. Ivonne Rodríguez : Indica que es cierto que los árboles hay que cuidarlos, 
protegerlos, pero no podemos entrabar un proyecto que tanto hemos deseado, que tanto 
peleamos en Vaquería, que tanto nos ha costado, y que ahora que se esta ejecutando, vamos 
a entrabar más una situación. 

Sr. Von-Jentschyk : Indica que él piensa que la empresa no tiene nada que hacer 
que viene a producir daño como decía Don Hemán, es una cosa grave, eso hay que 
determinarlo en el municipio, la empresa viene porque necesita pasar la línea empieza a 
cortar todos los árboles en el camino, él no justifica que tengamos un proyecto, él esta viendo 
lo del caso puntual que aquí se esta pidiendo para votar lo de los álamos, el resto no debiera 
hacerse . 

Sr. Alcalde : Indica que es importante lo que se señala en el sentido de que hay 
que cuidar y proteger los árboles, en este caso particular él diría que los árboles muy añosos, 
permanentemente tienen el problema de desganche, en el recinto de la Escuela. 

Sr. Raber : Indica que la disposición del corte de los árboles es una materia 
exclusivamente del Alcalde, ahora la disposición de esos bienes me parece que es donde se 
produce una confusión, o sea que se va hacer con esos bienes, es materia del Concejo, 
entonces aquí, si se cortan o no se cortan, si Ud. quiere los manda, ordena cortar, o los quema 
si quiere, pero la disposición porque van a generar recursos, entonces al Concejo se le debe 
decir si esta bien o no esta bien la proposición que se hace en cuanto a la utilización o el 
tratamiento que se van hacer con esos bienes Municipales. 

Sr. Alcalde : Hay una proporción de un 60% que va destinado al Contratista, y 
un 40% que quedaría a disposición de la Escuela para efectos que pueda ser un arreglo o 
mejora en el recinto, esa es la distribución. 

Sr. Raber : Indica que el artículo 56 dice cuales son las responsabilidades del 
Alcalde, administrar los recursos financieros de la Municipalidad, etc. Etc., y administrar los 
bienes municipales y nacionales de uso público en la comuna que le corresponden el 
cumplimiento de la ley. Ahora si damos vuelta la hoja dice, el Alcalde requerirá el acuerdo 
del Concejo para adquirir, enajenar, arrendar, traspasar pertenencias de bienes municipales o 
donar bienes muebles, aquí se va a vender, el trámite sería un remate público, pero como es 
distinto quien va a rematar esto debiera hacerse el tratamiento que se esta haciendo. 

Sr. Alcalde : Indica que la propuesta es el poder destinar lo que se obtenga de 
esto a la Escuela de Vaquería, aproximadamente 320 pulgadas, dimensionada. Realiza 
votación. 

Sr. Cañete : Aprueba. 
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Sr. Von-Jentschyk: Aprueba. 

Sra. Ivonne Rodríguez: Aprueba. 

Sr. Hemán Sandoval : Aprueba. 

Sr. Alcalde : Aprueba. 

Sr. Navarrete : Indica que los árboles por muy añosos que estén se les puede 
hacer un tratamiento y evitar el peligro que se caigan , y segundo porque cree que la línea si 
se pudiera hacer un estudio más serio, responsable, pudiera desviarse un poquito, y no 
necesariamente tuviera que echar a bajo los árboles, él no aprueba esta en contra de la tala de 
árboles en forma indiscriminada. 

ACUERDO Nº 286199.-1 

El Concejo Municipal por cinco votos a favor y una abtención , aprueba la 
solicitud presentada por el Director de la Escuela de Vaquería, la necesidad de proceder a 
la tala y explotación de árboles en el recinto de la Escuela de Vaquería, con el fin de 
proceder a la concreción del proyecto de electrificación en el sector. 

b) Renovación Concesiones Municipales, Convenios Prestación de Servicios. 

Sr. Alcalde : Indica que es con respecto al informe de la comisión de Finanzas, de 
Convenios de Prestación de Servicios. 

Sr. Jaime Cañete : Presidente de la comisión de Finanzas, procede a dar lectura 
del Informe Nº 2. 

En Negrete a 12 de Julio de 1999, y siendo las 15:30 Hrs. se inicia reunión de la 
comisión Finanzas y Control Municipal, integrada por el Concejal Jaime Cañete Vera, como 
presidente, por el Concejal Edwin Von-Jenstchyk Cruz, como integrante de ella, y los 
funcionarios municipales, Sr. José Meriño Solar, Jefe de Administración y Finanzas, y la Sra. 
Nurty Arriagada 'Zapata, Tesorera Municipal. 

Conforme a lo señalado en el Acuerdo Nº 281199 del Honorable Concejo 
Municipal, la comisión debe abocarse a un análisis de los Convenios de la J. Municipalidad 
con empresas contratistas que prestan servicios al municipio, y un análisis del anteproyecto 
Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones. 

En este contexto los convenios estudiados son : 

a) Servicio de mantención de Areas Verdes. 
b) Servicio de Extracción de Basuras y Aseo de calles. 
c) Servicio de Mantención de Alumbrado Público. 

l.- Sobre Mantención de Estadio y Areas Verdes. 

Las condiciones son las siguientes : 
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Período : Inicio : 06.04.98 término: Diciembre de 1999 

Contratista Srs. SOCOFOR Ltda. 

Valor $ 550.000.- mensuales, reajustable. 

Se revisó carpeta pertinente : Existe contrato con normas generales. Falta 
Decreto Alcaldicio que apruebe renovación año 1999. Por una falta de coordinación entre 
Departamentos no consideró los plazos para la renovación del convenio entre las partes y el 
Honorable Concejo Municipal debió tomar acuerdo para normalizar la situación. 

Si bien el servicio funciona, sería necesario una mayor fiscalización para 
verificar los resultados. El trato a las áreas verdes pudiera ser mejor. 

2.- Sobre Extracción de Basuras y Aseo. 

Las condiciones generales son : 

Período Inicio: 01.02.98 Término 01.02.2000 

Contratista Rodrigo Miranda Garbarini 

Valor $ 2.100.000.- mensuales, reajustable. 

Se pudo detectar que en la carpeta no están las bases que permitan revisar si se 
está dando cumplimiento a lo pactado. Sin embargo se tiene la impresión que el servicio se 
esta dando en buena forma. 

Se presenta el siguiente problema : 

E valor pactado contempla el servicio de extracción de basuras domiciliarias y el 
de vertedero, vale decir, la ubicación final de los residuos. 

La extracción de basura está sujeta al !VA y no así la del Vertedero. En este 
momento se está solicitando al Contratista la devolución del !VA en lo relativo al vertedero 
cancelado indebidamente. Los antecedentes obran en poder del abogado para su estudio. 

El sistema de reajustabilidad pactado para ambos convenios esta determinado 
por el aumento del sueldo mínimo y no el IPC. Como estos constituyen gastos fijos surte el 
siguiente efecto en el presupuesto 99. 

AREAS VERDES 

Valor Inicial 
$ 550.000.-

Valor Actual 
$ 697.145.-

EXTRACCION DE BASURAS 

Valor Inicial 
$ 2.100.000.-

Valor Actual 
$ 2.661.825.-

% Aumento total 
26,77 

% Aumento total 
26,77 

% Ultimo aumento 
12,42 

% Ultimo aumento 
12,42 
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Conforme al presupuesto, para terminar el año 1999, estarían faltando recursos 
del orden de los $ 183.000.- para el Convenio Areas Verdes, y unos $ 600.000.- para el 
Convenio de Aseo. En total habrá que preocuparse de un total de$ 783.000.-

Propiedades de la Comisión para Convenios Areas Verdes - Aseo. 

a) En próxima licitación, estudiar la factibilidad de concesionar ambos servicios a una 
persona. Así la licitación será más atractiva y podría contratarse más mano de obra. 

a) Completar documentación faltante en carpetas. 

a) Obtener absoluta claridad respecto del !VA en convenio extracción de basura. 

a) Estudiar cuando corresponda un nuevo sistema de reajustabilidad, podría ser IPC, más 
algún porcentaje que se pueda negociar. No parece conveniente para el Municipio el 
actual sistema del Sueldo Mínimo. 

a) Estar atento a las fechas para determinar la caducidad o renovación de los contratos. El 
Artículo Nº 58, letra i de la Ley Constitucional Municipal, establece que las renovaciones 
solo podrán acordarse dentro de los seis meses que precedan as expiración. 

Así: 
Convenio de Aseo expira el 01.02.2000. Entre Agosto y Enero del 2000. 
Convenio Areas Verdes expira en Diciembre de 1999. Entre Julio y Diciembre de 1999. 

3.- Sobre Alumbrado Público. 

Período : Inicio : 30.01.98 Término 30.01.2000 
Contratista : Sr. Ne/son Oñate Novoa 
Valor : Estados de pagos Mensuales. 

Es un convenio de valores variables dependiendo de las necesidades que se 
detectan en un momento dado. Se paga en base a trabajos ordenados por el Sr. Alcalde a 
través del Departamento de Obras Municipales. 

Existe un contrato que establece una reajustabilidad conforme al IPC (Enero -
Diciembre). Los aspectos técnicos no fueron consultados por no estar en la carpeta. 

Parece necesario afinar los sistemas de fiscalización del cumplimiento del 
convenio. Funcionar así: 

Un funcionario detecta la necesidad. 
Se informa al contratista. 
El hace mantención y/o reparación. 
Presenta Factura. 
Se visa lo formal y se paga. 

No se constata en detalle lo que el contratista hizo, si usó materiales, en que cantidad los 
valores de ellos, etc. Se aplica el principio de la buena fe. Por dificil que fuera la 
fiscalización algún sistema debe haber. 
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Se ha hecho un análisis somero de los tres convenios más importantes que 
mantiene la J. Municipalidad de Negrete. 

El acuerdo para esta comisión se extendía a analizar el Anteproyecto de 
reglamento de Contrataciones y Adquisiciones. Esto no fue posible hacerlo pues a nivel 
municipal no existe aún este anteproyecto. Se funciona en base a disposiciones generales de 
la administración. 

Lo que informa al Sr. Alcalde y Honorable Concejo Municipal. 

Sr. Alcalde : Indica que lo primero como observación haber enlazado con lo que 
pudiera haber sido la información que pudiese haber entregado la Dirección de Obras, se 
relaciona directamente lo que es la mantención de áreas verdes, la extracción de basuras, y el 
alumbrado publico, con la Dirección de obras, complementar porque hay algunos 
antecedentes que están , y decir no, no están, por ejemplo efectivamente el funcionario 
detecta la necesidad, están numerados todos los postes de Negrete Urbano, Coigüe, y los 
sectores rurales, existe una numeración , el encargado en este caso el Sr. Ramirez, y que 
hace la fiscalización todos os días Miércoles en la noche, cada quince días, informa a la 
Dirección de Obras que el poste Nº 5 que esta ubicado en Negrete, esta apagado, de ahí se le 
informa al contratista que el poste Nº 5 no esta funcionando, él hace la mantención, los 
materiales los compra el Municipio, y nosotros entregamos la ampolleta, y de esta manera se 
controla, el contratista no pone los materiales, lo que cobra el contratista es la mano de obra 
para el cambio de la ampolleta, mantención, aquí no hay uso de materiales y valores que él 
involucra dentro de la cobranza, solamente lo que es mano de obra. 

Sr. Von-Jentschyk : Indica que a ellos les pasó eso porque cuando pidieron las 
carpetas de determinados contratistas, so fue lo que nos llegó. 

Sr. Alcalde : Indica que él comparte en el sentido de que a lo mejor los sistemas 
de reajustabilidad , son sistemas muy altos, y por eso se nos esta produciendo una distorsión 
en la reajustabilidad que esta teniendo los servicios tanto de extracción de basura, áreas verdes 
y alumbrado público, nos distorsiona estos valores fijados a través del sueldo mínimo. 

Sr. Von-Jentschyk: Indica que lo otro aquí también se deja ver la conveniencia 
para el municipio fusionar los servicios de mantención de áreas verdes y extracción de basura 
en el buen entendido de que esto pudiera aumentar la capacidad laboral, porque hoy día 
tenemos tres funcionarios por ejemplo en áreas verdes, si la empresa contratista fuera de acá 
daría mayor trabajo, me acuerdo cuando yo llegué habían once trabajando y hoy día estamos 
con tres, los de basura no sabe cuantos son, si se metiera alguien de la comuna y si cumple 
con los requisitos optar a que eso de fusionara y fuera más atractivo económicamente para las 
empresas que quieran postular. 

Sr. Navarrete : Señala que quiere indicar dos cosas, un mejor serv1c10 
fundamentalmente el área verde que se han ido perdiendo algunas áreas que en su momento 
determinado fue una inversión importante, la explicación esta aquí, uno ve los valores y 
realmente tres personas y las áreas verdes el cree que da mucho mas trabajo para poder 
mantenerla en buena forma, de la sensación que debieran fusionarse, ahí parece que funcionó 
mejor el servicio, y otro duda que tiene es respecto al vertedero, se irá continuar usando el de 
Nacimiento, es un tema a parte del contratista, porque el contratista es de allá, o arrienda el 
vertedero, no sabe como lo hará. No habrá una cuestión legal que derrepente el Alcalde de 
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Nacimiento diga, yo no quiero que me tiren mas basura, y podemos creamos un problema, 
hay que pensarlo él cree a futuro. Y el asunto de la reajustabilidad él piensa que debiera ser el 
IPC porque ese es el que mide todos los contratos de obras públicas, y siempre se aplica el 
aumento de acuerdo al IPC, cuando se renueva, y concordar con la comisión de que hay que 
estar atento a la renovación de los plazos o si definitivamente vamos a cambiar la fórmula 
para a su debido tiempo ir ya elaborando el nuevo llamado a licitación donde estarían juntos 
áreas verdes y extracción de basuras incluyendo otros sectores que están a fuera, algunos 
sectores rurales, como se ha estado haciendo y nos faltan algunos, y aumentar los montos 
sencillamente, porque con estos$ 550.000.- , más de tres personas no se pueden contratar, el 
mínimo $ 95.000.- y el contratista algo tendrá que quedarle en la lima, tendrá algún 
administrador, esto significa viaje, entonces no es atractiva, y si es atractiva alguien participa 
va a ser siempre regular, porque él siempre donde lo nota mas es en el estadio, el estadio 
pueda que en un momento determinado se pierda. En una oportunidad el pasto del estadio 
estaba mal cortado. 

Leí en la prensa que jugaba aquí el Club Deportes Santa María de Los Angeles, él 
no sabe si ese club cancela sus derechos por ocupar el estadio, es un equipo profesional, no se 
cuanta gente va, pero como es el trato, hay un convenio. 

Sr. Alcalde : Señala que hay una autorización para el Club Deportivo, cada 
quince días de local, con el compromiso que ellos hagan los aportes correspondientes, incluso 
hay compromiso de mantención del recinto, ellos han aportado mano de obra al hacer la 
mantención, se esta trabajando en la instalación de luz en los camarines, cosa que no lo había, 
existe un compromiso de ellos de hacer aportes materiales, fundamentalmente en materiales 
en cuanto a la mantención del recinto. 

Un alcance con respecto a la licitación, fue con vertedero, un vertedero particular, 
es de don Rodrigo Miranda G. Que esta ubicado en Nacimiento, tengo la impresión que en 
Nacimiento lo han conversado con el contratista con respecto a que lleva la basura de Negrete 
hacia allá , fue una oferta con vertedero, esta señalado en las bases, de esa manera nosotros 
nos sacamos la posibilidad que exista un vertedero acá. Ahora para nosotros es altamente 
conveniente lo del vertedero, este es un vertedero autorizado, que reúne las condiciones y así 
permitió que nuestro vertedero fuera clausurado. 

Sr. Von-Jentschyk : Indica que él no quiere justificar el hecho del vertedero, 
porque se puede fusionar, el vertedero debiera quedar acá el hecho que de mayor facilidad en 
el aumento de lo laboral acá, porque, porque hay gente que esta trabajando en el camión 
recolector que no es de aquí, son cuatro, no se si pudiera ser un argumento, para una nueva 
licitación, decir tiene que tener vertedero y otra vez quede en manos de afuera la licitación, 
son argumentos que hay que verlos, creo que hay plazo. 

Sr. Alcalde : Otra cosa importante él quiere hacer un alcance con respecto a los 
vertederos, estamos viviendo un problema crítico con respecto a los vertederos en la 
Provincia, hoy día viene un fuerte fiscalización, ninguna comuna tiene vertederos habilitados 
y en condiciones técnicas que sean bien manejados, Los Angeles, en fin en toda la provincia, 
a nosotros, él se los dice que nuestro vertedero, recibimos innumerables observaciones de 
Higiene Ambiental, por varios aspectos, no tenía los estudios técnicos, era un lugar donde se 
botaba basura no había un manejo del recinto, y estaba produciendo también un problema de 
contaminación, a las casas vecinas y hacia el río Biobío, él cree que la comuna, hoy día no 
tenemos un estudio, no hay al respecto ningún antecedente, pero carecemos de lugares como 
para ser habilitados como vertederos, este es un tema que tiene que ser manejado por 
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particulares, él cree que la Municipalidad se debe olvidar hoy día de lo que es la instalación 
de vertederos, porque además los vertederos tienen una alta inversión en lo que son los 
estudios de impacto ambiental , hay que tratarlo con la empresa privada que todas las 
licitaciones futuras tienen que ser con vertedero, y aquí a lo mejor va a ser importante que las 
empresas privadas se puedan empezar desde ya ha ubicar lugares para colocar vertederos 
intercomunales , aquí él cree que se dan las condiciones para que se pueda establecer e 
instalar un vertedero que pueda atender Nacimiento, Negrete - Renaico, o Mulchén -
Negrete, existe también preocupación por parte de la Asociación de Municipalidades, se ha 
expresado en forma reiterada por parte de la Asociación Chilena de Municipalidades, Capítulo 
Regional, que van a ver estudios para determinar la situación de vertederos, porque hoy día 
estamos, esta haciendo crisis el manejo de los vertederos, es un tema reiterado, nosotros 
hemos tenido esta preocupación en los últimos tiempos. 

Se produce una serie de intercambio de opiniones entre Alcalde, Concejales, 
Secretario Municipal, respecto al tema. 

Sr. Sandoval : Indica que el sentido común de las cosas en la Ley, no creo que 
seis meses antes haya que amarrarse con una persona para poder decir mire Ud. continúe con 
esto, que pasa si dentro de los seis meses encuentra que tiene otra alternativa, a él le da la 
impresión que dentro de los seis meses él tiene facultades para hacerlo, no es abogado, pero 
cree que interpreto así, dentro de los seis meses, el Sr. Alcalde y el Concejo Municipal, tiene 
facultades para decidir si se queda con esta empresa, o a esta empresa la despido, lo podemos 
consultar. 

Sr. Alcalde : Indica que se van a hacer las consultas con respecto al tema, y 
enseguida nos ajustamos a lo que esta señalado, tomar una decisión al respecto, para la 
próxima sesión lo vamos a considerar en tabla, contando con los antecedentes sobre el tema. 

Solicitar que se reúna la comisión de Finanzas. 

Sr. Alcalde : Indica que este punto no estaba considerado en la tabla, pero es 
poder tomar un acuerdo para que se reúna la comisión de administración y finanzas, tenemos 
una modificación presupuestaria Municipal, le hace entrega de una copia a cada uno de los 
Sres. Concejales y es la siguiente : 

1° Créanse en el Subtítulo 21 , gastos en personal Item 16, sobresueldos del personal a 
Contrata, asignación 001 , asignación por años de servicios. 

2º Modifiquese el presupuesto municipal vigente por traspasos entre gastos . 

SUBTIT. ITEM ASIG. 
2 

14 

16 

20 

001 
004 

006 

010 

GASTOS 
Bienes y servicios de consumo 
Mantenimiento y Reparación 
Materiales para Mant. y Reparación 
Otras Mant. Repar. e Instalaciones 
Consumos Básicos 
Otros compromisos Pendientes 
Servicios a la Comunidad 
Otros Compromisos Pendientes 

DISMINUYE M$ 
4.400 
1.700 
1.000 

700 
1.200 
1.200 
1.500 
1.500 
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25 Transferencias Corrientes 300 
31 Transferencias Sector Privado 300 

001 Devoluciones 300 
31 Inversión Real 1.000 

50 Requisitos Invers. Para Funcion. 1.000 
001 Mobiliario y Otros 1.000 

70 Otros Compromisos Pendientes 300 
90 Otros Compromisos Pendientes 300 

002 De Bienes y Servicios de Consumo 300 
90 Saldo Final de Caja 35 

TOTALM$ 6.035 

SUBTIT. ITEM. ASIG. GASTOS AUMENTAM$ 

21 Gastos En Personal 35 
16 Sobresueldo Personal a Contrata 35 

001 Asignación por Años de Servicios 35 
22 Bienes y Servicios de Consumo 3.100 

13 Mater. De Uso y Consumo Corriente 800 
001 Materiales de Oficina 800 

16 Consumos Básicos 2.000 
001 Consumo de Electricidad 500 
002 Servicios Telefónicos 1.500 

17 Servicios Generales 300 
002 Publicidad y Difusión 300 

25 Transferencias Corrientes 2.520 
31 Transferencias al Sector Privado 1.720 

011 Cumplimiento Art. 76 Ley 18.695 1.720 
33 Transferencias Otras Entidades Públicas 800 

004 Al Servicio Nacional del Menor 800 
31 Inversión Real 380 

68 Inversión Región VIII 380 

TOTALM$ 6.035 

Sr. Alcalde : Indica que se deja para que sea analizada por la comisión de 
Administración y finanzas . 

La otra es también la entrega de una Modificación Presupuestaria del 
Departamento de Educación, donde se incorporan dentro del Presupuesto, los$ 47.000.000.-, 
que es de la Jornada Escolar Completa; se encuentra presente el Sr. José Vergara, Jefe de 
Finanzas de Educación, según lo expresado por el Sr. Meriño, Jefe de Finanzas Municipal, 
nosotros efectivamente, también lo consultado por el Sr. Vergara, tenemos que hacer el 
traspaso de los fondos, los recursos para que puedan proceder a las cancelaciones de cada uno 
de los avances que tengan los proyectos de infraestructura. 

1 º Modifíquese el Presupuesto del Departamento de Educación año 1999, en las siguientes 
denominaciones : 
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Códig;o 
SUBTIT. ITEM ASIG. DENOMINACION VALORENM$ 

INGRESOS AUMENTO 

01 TRANSFERENCIAS 
20 Aporte Municipal 47.562 

GASTOS 
1 INVERSION REAL 

1 Inversiones Ley Nº 19.532 y D.S. (ED) 
Nº 755 de 1997 47.562 

Nota : Aporte Municipal para la Jornada Escolar Completa, según Ley 19 .532. 

También se incorpora esta modificación, a la comisión de Finanzas. 

Indica además que lo otro que quisiera que también fuera tratado por esta misma 
com1s1on, es una propuesta del Secretario Regional de Bienes Nacionales, en relación a la 
puesta en marcha o la instalación de un sistema computacional que viene ya instalado en los 
Municipios, esta instalado en Los Angeles, y en el nuestro, y señala el documento lo 
siguiente : 

Que : El Ministerio de Bienes Nacionales lleva a cabo uno de los objetivos 
estratégicos que orienta la gestión del actual período de gobierno, cual es modernización de la 
gestión ministerial, la razón y naturaleza última de dicho objetivo, es lograr un mejoramiento 
subtancial en atención a los usuarios de los servicios ministeriales, para tales efectos, la 
Secretaría Regional Ministerial a inciado en la Región del Bíobío para el presente año, la 
implementación del proyecto denominado Instalación de Red Computacional en Municipios, 
mediante esta iniciativa se ha sistematizado computacionalmente la información de interés de 
los usuarios, pensando en crear información, permitiendo entregar información al público 
respecto a los servicios que presta el Ministerio, y el estado de tramitación de las solicitudes 
que ingresadas en esta Secretaría Regional Ministerial, esta base de datos computacionales, o 
el sistema de información asociado, puede ser instalado en los Municipios permitiéndoles a 
dichas instancias, una atención directa, expedita y ágil en aspectos de materias relevantes 
para los usuarios de los servicios que tenga el Ministerio. Hasta esta fecha esta iniciativa se 
ha puesto en marcha en las comunas de Los Angeles y Tirúa, y es nuestro real interés 
extender esta red al conjunto de los Municipios de la Región. 

En consecuencia, me permito proponer a Ud. la implementación de una oficina de 
atención de público, en su municipio, que posibilitará a los habitantes de su comuna para que 
concurran a la Municipalidad y obtengan directamente la respuesta a sus inquietudes. 

Finalmente Adjunto borrador de convenio para su conocimiento, análisis y 
consideración en la perspectiva de avanzar en la materialización de esta iniciativa en su 
comuna . 
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Además agrega el Sr. Alcalde, que quisiera hacer entrega también, y le gustaría 
que el Concejo Municipal pudiéramos recibir la opinión por parte de la comisión en tomo a 
una solicitud de la Sra. Miguelina Astudillo Toloza, en Coigüe, que esta tramitando la 
instalación de un Supermercado en la localidad de Coigüe en calle Joaquín Díaz Garcés, hace 
entrega de la carpeta con los antecedentes de rigor. 

En esas cuatro materias le propone a la comisión pudiese trabajar y tener en la 
próxima sesión, la opinión, sobre la Modificación Presupuestaria Municipal, Modificación 
Presupuestaria del Departamento de Educación, Convenio con el Ministerio de Bienes 
Nacionales, y la solicitud de la Sra. Miguelina Astudillo Toloza. 

Cañete Sr. Jaime: Indica que la comisión de Finanzas, se reuniría el día Lunes 9 
de Agosto a las 9:00 Hrs. 

Sr. Alcalde : Consulta si están de acuerdo en que se reúna la comisión de 
Finanzas. 

Sr. Sandoval : Aprueba, 

Sr. Navarrete : Aprueba. 

Sr. Von-Jentschyk : Aprueba 

Sr. Cañete : Aprueba. 

Sra. Ivonne Rodríguez : Aprueba. 

ACUERDO Nº 287199.-1 

El Concejo Municipal, por la unanimidad de los Concejales presente, ha 
acordado que se reúna la comisión de Finanzas, con el fin de tratar los temas : 
Modificación Presupuestaria Municipal, Modificación Presupuestaria del Departamento de 
Educación, Convenio con el Ministerio de Bienes Nacionales y estudiar la solicitud de la 
Sra. Miguelina Astudillo Toloza. 

6° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde : Indica que él en puntos varios qws1era informarles que esta 
ingresado en el Banco Integrado de Proyectos, para postular a Ja DIGEDER. una Sala 

Múltiple del Club Deportivo Unión Juvenil, club deportivo que cuenta con sede social, 
además del club Deportivo Municipal, son los dos Clubes que cuentan con base. Con la 
diferencia que el club deportivo municipal tiene que regularizar hay una situación pendiente 
que la escritura esta a nombre de particulares, regularizado tiene escritura el club deportivo 
Unión Juvenil. 

Lo segundo es con respecto a la construcción e iluminación y reparación del 
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Estadio Municipal de Negrete, es importante hacerle una mantención al recinto, iluminar el 
recinto, y hacerle una reparación general . 

La Construcción de una Multicancha del Club Deportivo El Agro, en la comuna 
de Negrete, y la construcción de graderías en el Estadio Municipal que esta ubicado en 
Coigüe, algunos están con los antecedentes completos, faltan en otros casos agregara algunos 
antecedentes a estos proyectos, esto fue ingresado la semana anterior al Banco Integrado de 
Proyectos. 

Ofrece la palabra. 

Sr. Saúl Navarrete : Indica que en la última reunión planteaba di el perfil de 
dos proyectos para generación de empleo, uno fue entregado la semana pasada, y otro esta 
semana, que se refiere a la franja del camino Coigüe - Negrete, y la recuperación de Areas 
Verdes del sector urbano de Negrete, esos proyectos fueron entregados a través de la oficina 
de partes, para que siga el conducto regular y el Sr. Alcalde, él lo hará llegar a los 
departamentos correspondientes. En él participaron tres jóvenes de Negrete y que son 
profesionales, quiero recalcar que aquí nosotros tenemos profesionales, incluso están cesantes, 
un joven ingeniero ejecución en geomensura, un joven ingeniero en ejecución forestal y un 
estudiante de ingeniería forestal de la U De Concepción, en conjunto con ellos se elaboraron 
estos proyectos, están haciendo un aporte a su comuna y lógicamente que si estos proyectos 
fueran aprobados, en algún momento determinado sería necesario considerarlos para el aporte 
al desarrollo de estos proyectos. El de áreas verdes que requiere especialización porque se 
espicifica colocación de soleras, tomar niveles y todo lo que significa el trabajo en áreas 
verdes, siembra de esto y plantación de árboles, Sr. Alcalde, esos proyectos están presentados 
y hoy día se entregó el segundo proyecto, que sigan el conducto regular, una vez que se haga 
esto le gustaría tener una información para poder realizar el trabajo de apoyo correspondiente 
a donde corresponda al Ministerio de Hacienda fundamentalmente a través de la gente que 
ellos conocen en el Ministerio, el aporte municipal esta reducido al apoyo en movilización, 
pero que a su vez se le da un valor en dinero, no hay un desembolso de plata directa del 
municipio en el aporte en movilización y carga fundamentalmente. 

Sr. Alcalde : Indica que recibió un proyecto el día Viernes, lo entregue a la 
Dirección de Obras con SECPLAC para que revisaran los antecedentes y poder postular, 
porque aquí es importante presentar el máximo de proyectos postulados a distintos fondos, y 
una de las fuentes de financiamiento es precisamente el programa generación de empleo, les 
comento así muy brevemente, el día Miércoles de la semana pasada tuvimos reunión con el 
Sr. Ministro del Trabajo, quien estuvo en la provincia, y estuvo visitando distintos lugares de 
la provincia, se reunió con los Alcaldes, el Ministro que estaba a cargo de la Región el Biobío, 
porque aquí se le dieron las tareas a los distintos Ministerio y a él le correspondió trabajar en 
la Región del Biobío fundamentalmente abordó el tema del empleo, pudimos expresar cuales 
eran nuestras principales inquietudes, que a veces hay un excesivo trámite burocrático, en 
cuanto a la licitación de los proyectos, también hubo un reconocimiento en el atraso de lo que 
es la inversión pública con fondos Regionales, hay un desface de por lo menos unos dos 
meses que muchos de estos proyectos deberían haberse ejecutado dos meses atrás, haber 
empezado el proceso de licitación, existe todo un interés porque se agilice todo lo que es la 
ejecución de todos los proyectos de inversión pública que se están ejecutando tanto a nivel de 
fondos regionales como a nivel de fondos sectoriales, y por otro lado también a través del 
programa generación de empleo poder absorber y poder gran parte de estos proyectos 
derivarse a través de esta vía que es un financiamiento y él lo destacaba en este encuentro que 
cree que es la vía mas rápida de financiamiento para absorber mano de obra, los proyectos 
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ingresan en un período de diez días como máximo, no superior a quince días, son evaluados y 
uno tiene respuesta durante esos quince días una respuesta de inmediato con respecto a la 
situación del proyecto . Además quiero agregar que con respecto a los recursos en un plazo no 
superior a diez días, ya están los recursos a disposición de la Municipalidad eso nos permitió 
el caso puntual del programa generación de empleo, el día Viernes a pesar que estaba en el 
último minuto, a las 13,30 Hrs. todavía no teníamos el depósito, pero nos permitió poder 
cancelar a lo menos anticipar a los trabajadores que están en el proyectos de generación de 
empleo poder cancelar por lo menos quince días de trabajo, bastante ágil, yo lo destaco en 
esta reunión, él diría que es una buena forma abordar el tema del desempleo con los recursos 
que se destinan . 

Sr. Von-Jentschyk: Indica que el tema de la cesantía es un tema importante, él, 
el día Viernes tuvo una comunicación con el Ministerio de Hacienda y me dijeron que tenían 
uno aprobado, él no sabe si habrá llegado, la aprobación. Ese es un tema que además a él le 
preocupa que se ha ido avanzando bastante en lo que es el tema de la cesantía, él cree que nos 
están quedando un mes ó dos meses, lo que a él le preocupa es que en las bases que se llamó a 
licitación en Educación, no se le pone en las bases que las empresas se comprometan de una u 
otra manera a contratar mano de obra jornal y especializada, en los contratos, cosa que 
después están obligados a contratar la mano de obra barata en la comuna, sencillamente van a 
traer toda la gente de a fuera, y ese es un buen tema, estamos hablando solución de seis meses 
que van a durar estos trabajos y que pudiera permitir tener tranquilita a la gente trabajando, 
eso es lo que más le preocupa, no sabe en que etapa esta la licitación, creo que para el 
próximo mes ya debiera estar funcionando. 

Lo otro que le preocupa es que la municipalidad pudiera también hacer algún 
aporte a esta absorción de mano de obra puntualmente digamos sacándole un poco a cada 
presupuesto unos tres mil ó cuatro mil pesos para implementarlo al presupuesto si es aprobado 
el otro, y con eso daríamos por satisfecha la inquietud de la gente. 

Sr. Hernán Sandoval : Indica que el camino Negrete a Rihue se esta perdiendo 
señalización, no se si esto a sido informado, prácticamente todos los días esta desapareciendo 
alguna indicación caminera y que es un mal síntoma, y lo segundo que le quería contar Sr. 
Alcalde, es relacionado con el canal de riego, que es la base de la comuna, se esta haciendo 
un estudio a través el Ministerio de Obras públicas, para poder mejorar prácticamente en su 
totalidad el canal de riego, ya se hicieron los convenios, se esta haciendo el estudio , solo el 
estudio cuesta$ 120.000.000.- , de ahí podemos partir de cuanto va a ser el monto que se va a 
involucrar en la reparación del canal, pero queda un punto importante que es la pasada al 
canal por el pueblo de Negrete, en este estudio lamentablemente el Ministerio de Obras 
Públicas no lo había considerado, se le sugirió y lo va a considerar, pero no se sabe si se 
acepta la inversión ahí, o tiene que ser proyecto que la Municipalidad presente en el fondo de 
desarrollo regional, porque es tan importante el canal aquí en la población, primero por el 
riesgo que tiene para la gente que vive cerca del canal, por los accidentes, por los niños, es 
un riesgo permanente por los accidentes, lo sabemos todos, en segundo lugar por la 
contaminación que la población esta entregando al canal, la gente algunos no todos, algunos 
pobladores han tomado el canal como vertedero, y es tanto que hay gente que en carretilla de 
aquí va a dejar basuras al canal, y eso no se ha podido mejorar, y mas aún cuando la comuna 
nuestra está revirtiendo su producción, esta cambiando lo que para ya lo tradicional, poroto, 
trigo, esta haciendo mucha hortaliza, esa hortaliza esta saliendo a Los Angeles, An¡ol, 
incluso a Concepción, y estamos entregando agua contaminada, cual es su planteamiento, Sr. 
Alcalde, Sres. Concejales, la Dirección de Obras Hidraúlicas estuvo la semana pasada se 
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reunió con todos los regantes, con todos los presidentes de Juntas de Vecinos, y se 
presentaron todas las inquietudes, y se presentó la posibilidad que en este estudio se puede 
canalizar, pavimentar el canal que pasa por la comuna de Negrete, y que pasa por Coigüe, va 
a quedar expresado en el proyecto, pero no sabemos si nos van a dar el financiamiento o no 
nos van a dar el financiamiento, él lo plantea porque a futuro va a ver que pensar que es lo que 
pasa con ese canal, se lo planteo Sr. Alcalde porque Ud. con su equipo técnico tiene que 
empezar a hacer estudios para que se vea la posibilidad de poder estudiar, ver, cuanto sería el 
costo de este proyecto. 

Sr. Alcalde : Señala que él comparte, es importante que el estudio nos arroje para 
buscar las vías de financiamiento porque pudiese ser a través de Fondos Regionales, él cree 
que puntualmente el área de crecimiento de Negrete urbano esta hacia el sector sur, el canal, 
un de acuerdo a la información preliminar que tengo, estoy pidiendo que exista un 
pronunciamiento, estarían dando la factibilidad de agua potable y alcantarillado en toda esa 
franja esa 10 hectáreas que hay entre el camino de Negrete y camino Rihue, por lo tanto cada 
vez va a ver mayor poblamiento en ese sector, por lo tanto hay que tomar una decisión con 
respecto al canal, porque de lo contrario va a estar dentro de la ciudad al medio del pueblo. 

Sr. Hernán Sandoval : Indica que s el momento oportuno de poder agregar 
todos los antecedentes y el apoyo porque es probable que sea considerado dentro del estudio 
que se esta haciendo, que va a ser una cantidad considerables en millones de pesos, tenemos 
invitados a todos los Senadores de la comisión de Riego a la comuna de Negrete, en una fecha 
próxima, no es fácil , decirlo no cuesta nada, pero que se pongan de acuerdo estos tres o 
cuatro Señores, se comprometieron que va a asistir acá a Negrete, a lo cual él se atreve a 
invitar a todo el Concejo sin haberlo conversado con los regantes, porque somos la base de la 
comuna y sería bueno que asistiera el Concejo con su Alcalde a la cabeza, y ahí una instancia 
también para plantear esta preocupación. 

Sin haber otro punto que tratar, se levanta la sesión a las 18: 15 Hrs. -
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